
una empresa conjunta con la empresa italiana

CATIÓNICO

Nota: Las formulaciones sugeridas son solo orientativas y deben 
hacerse las modificaciones necesarias para lograr un resultado en 
particular.

Almacenar en un
lugar seco

Almacenar entre +5 °C y 35 °C en el envase original, bien sellado y 
almacenado. El producto es estable durante 6 meses a partir de la 
fecha de producción/Factura. 

           No inflamable           Evitar el contacto directo 
con la piel

        Usar guantes/ 
        Asegurar la ventilación

PUD 40 KT 

Características de la Emulsión

Apariencia :

:

:

:

:

Apariencia :

:

:

:

:

:

:

:

Traslúcida

20 ± 1%

5,5 ± 0,5

Catiónica

Buena

Transparente, medio brillante

0,3 Mpa / 39 PSI

1400%

60 BYK Gardner

60 (Zwick/Roell)

Excelente

Buena

Buena

Buena

Pulido :

1 a 2 X capas,
    secar bien, 
Pulir. Revestir

Capa de  : 
Revestimiento 

 30    partes  de   Black 33 KT
100 partes de Brillento 91 KT 
50 partes de Celina 34 KT

660 partes de agua
100  partes de PUD 40 KT      2 a 3 X capas, 
50  partes de PUD 48 KT secar bien, Doblar 
10     partes   de   Filler KT

20 partes de Black 33 KT 
120  partes de Brillento 91 KT 
50  partes de Celina  34 KT 

750 partes de agua
60 partes de PUD 40 KT

Contenido de sólidos
pH (10% sol.)

Naturaleza

Estabilidad Mecánica

Características de la película

Resistencia a la Tensión : 

Elongación

Brillo

Dureza Shore A

Resistencia a la luz

Resistencia al agua

Resistencia a las grietas en frío

Resistencia al raspado 
Propiedades de reticulación :  Se reticula con Xama-7

DE CONFORMIDAD CON REACH 

G Treen rek

DE CONFORMIDAD CON Green-Trek 
Un símbolo de nuestro compromiso con las tecnologías 

sostenibles  

Emulsión modificada de poliuretano catiónico/copolímero 
acrílico para su uso en la capa base como resina catiónica 
principal para formar una película suave y elástica. 

Se recomienda el PUD 40 KT como resina principal para un 
excelente sellado y adhesión de las capas siguientes en una 
amplia gama de cueros destinados a sistemas de acabado 
catiónicos o semi-catiónicos. Ofrece buena cobertura, 
uniformidad en el llenado, excelente capacidad de 
ocultamiento y enmascaramiento de los defectos de los 
cueros de grano completo de bajo grado. Para cueros 
corregidos, el PUD 40 KT es igualmente beneficioso debido a 
las excelentes características de planchado y estampado.

El PUD 40 KT proporciona una apariencia muy natural y una 
sensación agradable debido a su película suave y elástica. 
Siendo alifático, otorga una excelente resistencia a la luz a 
los cueros blancos y pasteles. También puede combinarse 
con varios rellenantes, ceras, proteínas catiónicas y 
modificadores catiónicos para alterar el tacto y las 
propiedades de la superficie.

Uso 
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